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BOLETÍN DE PRENSA N° 031-2016 
Junio 3 de 2016 

 
Revive el Terraco de Oro, símbolo del deporte vallecaucano  

El esfuerzo, la dedicación y el sacrificio del gremio deportivo vallecaucano serán reconocidos el 
próximo 15 de junio con la estatuilla dorada 

El Terraco de Oro, símbolo del deporte vallecaucano que dejó de conferirse desde el año 
2011, vuelve a la vida este año para reconocer la labor, disciplina y excelencia de los 
entrenadores, dirigentes, instituciones y periodistas deportivos del departamento, que 
con su trabajo han convertido a nuestra región en uno de los motores deportivos del país. 
  
Conocida desde 1988 como ‘La Noche de Gala del Deporte Vallecaucano’, el regreso 
del premio ‘Terraco de Oro’ fue un compromiso asumido por la gobernadora Dilian 
Francisca Toro Torres desde su llegada a la administración departamental, para 
recuperar el orgullo deportivo del Valle del Cauca. El evento, encomendado a Clara Luz 
Roldán durante su gestión en la gerencia de Indervalle, y que ahora continúa Carlos 
Felipe López López, quien asumió como gerente encargado, será una realidad el próximo 
15 de junio a las 7 p.m. en el Hotel Dann, Salón Ritz. 
 
En esta ceremonia, que espera la asistencia de más de 500 invitados, la selección de los 
nominados a este reconocimiento se realiza a partir de la evaluación que ha venido 
adelantando una comisión evaluadora, delegada por la Junta Directiva de Indervalle, que 
desde el 14 de marzo ha estudiado a los candidatos postulados por las diferentes Ligas 
vallecaucanas.  
 
Dicha comisión entregará los nombres de los nominados de nuevo a la Junta Directiva 
de Indervalle, organismo encargado del evento, quienes elegirán a los ganadores de las 
18 categorías que serán premiadas, entre ellas, el Indio Terraco, máximo galardón del 
deporte regional que concede la Gobernación del Valle del Cauca.  
 
El Indio Terraco, estatuilla entregada por primera vez en 1988 a Bernardo Tovar, 
deportista de Tiro, ha reconocido a importantes figuras del deporte de la región como 
María Isabel Urrutia, Óscar Figueroa y Brigitte Méndez. Este importante reconocimiento  
que vuelve después de cinco años para vestir de gala una vez más al deporte del 
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vallecaucano,  tendrá como novedad la unificación del deporte convencional y el sector 
paralímpico, ramas que anteriormente  se  premiaban de forma individual, esto con el 
objetivo de seguir construyendo un deporte de inclusión y equidad para todos los 
vallecaucanos. 


